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Editorial

Compañeras y compañeros, aquí estamos comenzando un nuevo año, el número once de
Escenarios, número que hemos dedicado al tema de la tarea científica y técnica en organismos que otrora pertenecían a las Fuerzas Armadas y hoy, si bien se encuentran dentro de al
órbita del Ministerio de Defensa, su trabajo está dedicado a un ámbito mas amplio y complejo. Asimismo en el año en que conmemoramos treinta años de la gesta de Malvinas, incorporamos el aporte inestimable que sobre esta cuestión significa la reflexión de actores de la
misma que se proponen revertir la desmalvinización que la sociedad argentina sufrió luego
de la caída de Puerto Argentino, el 14 de junio de 1982.
Asimismo, conservando el criterio que tiene la revista de tratar de evitar los temas de
coyuntura, quisiera compartir algunas reflexiones sobre temas de actualidad, que por tener
que ver indudablemente con políticas de Estado, no podemos observar como simples espectadores, espero compartan conmigo un pequeño juego de asociaciones.
Siempre fui muy torpe para las artes plásticas, por ello una de las pocas cosas que me
quedó de aquellos tiempos fue la explicación de los llamados colores primarios, secundarios, el famoso prisma que descompone la luz, etc. A riesgo de hacer honor a esta asumida
ignorancia, otro recuerdo era la definición que el blanco y negro no eran colores sino que
significaban la ausencia o saturación de la luz y el color.
En esa explicación un color que goza de
pésima fama es el gris, el gris es nada, ni blanco ni negro, es sinónimo de tibieza, con la condena bíblica sobre sus hombros y en ese sentido es el instrumento que simboliza la mediocridad, un día gris es un día indefinido, pero
desagradable y un hombre gris es el hombre
fracasado, sin expectativas, ganado por la
monotonía y sin rebeldías.
No me propongo en este editorial hacer un
panegírico del color o sumirme en un estudio
de la utilización metafórica del gris o la causa
de ello, pero en estos días ante la catarata de
temas que se instalaron en la opinión pública,
la saturación de opiniones, sobre cuya autoridad y seriedad no me voy a pronunciar, creo
que el gris es una definición de los tiempos
que vivimos, vamos a ver si me explico.

... porque no terminan
de entender que los medios
de comunicación masivos
independientes no existen,
que cuando titulan
una noticia o la desarrollan
no están informando sino
comunicando lo que ellos
quieren decir, lo
que pretenden instalar
como "opinión pública".

Creo que el pueblo si tiene claro donde está
parado, es por esa maravillosa intuición colectiva que ha venido mostrando por años y basado en los sensores de la sencillez y la experiencia, de ninguna manera por la claridad y
oportunidad de las declaraciones y explicaciones de los que ejercen funciones públicas en
áreas específicas de gobierno o jurisdicciones subnacionales.
Algunos sectores que buscan acríticamente en los medios masivos de comunicación, la
información que los lleve a sacar conclusiones, pueden caer en reflexiones tan disparatadas
o absurdas que si se escucharan no las repetirían y ello es porque no terminan de entender
que los medios de comunicación masivos independientes no existen, que cuando titulan una
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noticia o la desarrollan no están informando sino comunicando lo que ellos quieren decir, lo
que pretenden instalar como "opinión pública", hace años que se dejó de informar y a un
costado poner la opinión y firmarla, hoy la opinión es el artículo en sí mismo y al no firmarlo
parece información pura y limpia.
Esto ocurre con todos los medios, unos por identificación ideológica o política, que en la
medida que sea explicita no es cuestionable, y otros porque son empresas comerciales, con
inversiones diversificadas y monopólicas, lo que llevó a don Arturo Jauretche a decir que no
existía la libertad de prensa sino la libertad de empresa periodística. Como ejemplo recordemos que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) fue presidida durante décadas por
Jules Dubois, que era un agente de la CIA, asi de simple.
En este escenario se instalan en la opinión del pueblo temas como: la minería a cielo
abierto, la explotación de los recursos naturales en general, la energía y la propiedad del
petróleo y las empresa de explotación, el conflicto con Inglaterra por Malvinas, el sistema de
transporte y en particular el ferroviario, el sistema de subsidios, el régimen impositivo y el
impuesto a las ganancias, el sistema financiero, etc.
Lo cierto es que son temas estratégicos, centrales, auténticas cuestiones de Estado y
han desfilado por las tapas de los diarios y los programas de televisión con el mismo metraje
que las crisis futbolísticas de Independiente y Racing Club, los vaivenes futbolísticos de
Messi y los cambios de opinión o banalidades crónicas de un gobernante local que intenta
cubrir con blindajes periodísticos y operaciones de propaganda su inocultable mediocridad e
incompetencia política.
Pero por si esto fuera poco, el resultado de la instalación de esos temas también fue gris
y vamos a ver si es así, La minería a cielo abierto: soy un absoluto lego en la materia aunque
como abogado pude estudiar en la facultad las reformas al Código de Minería, durante la
infausta gestión Martínez de Hoz, al momento en que se estaban produciendo y era obvio
que se estaban abriendo las puertas al ingreso de gigantescas inversiones con los menores
controles posibles o resguardos impositivos, esto sigue vigente y con la reforma constitucional del '94 al pasar la titularidad de los recursos del subsuelo a las provincias, eliminando la
del '49 que los puso en cabeza de la Nación, se activó la bomba de tiempo.
La degradación del Estado y su rol iniciada en 1955, que quiso retrotraerse entre 1973 y
1976 y se reinició con más fuerza y decisión en 1976, sólo comienza a revertirse en este
siglo. Durante cuarenta y cinco años no sólo se trató de destruir el rol del Estado y su
capacidad de decisión en defensa de los intereses nacionales, con la complicidad de los
medios de comunicación, especialistas e intelectuales, con la sola oposición de los trabajadores y los hombres y mujeres del pensamiento nacional, sino que fue condición necesaria
para llegar a este presente, "de aquellos polvos, estos lodos".
Las provincias empobrecidas, se aferran a la minería como tabla de salvación y entonces
comienza el debate, frente a ellas se plantan los grupos ambientalistas integrados muchas
veces no por gente de la provincia sino por intelectuales porteños que se rasgan las vestiduras ante esos emprendimientos pero se callaron la boca frente a las políticas centralistas y
unitarias que las empobrecieron, organizaciones financiadas en muchos casos por fundaciones de los países centrales con dudosos intereses detrás y los titulares catastróficos de los
medios periodísticos.

6

Editorial

Sin embargo, hay cosas que no quedan claras, si son contaminantes ¿Por qué se debate
el nivel de las regalías o las ganancias de las empresas o su carácter de multinacionales?
Si esa forma de explotación destruye el medio ambiente, elimina recursos indispensables
como el agua y el hábitat, debe descartárselo aunque deje ganancias monumentales o la
empresa sea estatal y si por el contrario el problema es el de las ganancias ¿por qué se lo
mezcla con el tema ambiental y ecológico, que tanto sensibiliza, especialmente a los jóvenes?
El tema del petróleo es otra cuestión en debate, el problema de la energía en general,
viene de vieja data, ya en los primeros gobiernos del General Perón, el desarrollo industrial
y económico puso en jaque el suministro de energía y cuando se intentó, a través de los
famosos contratos con la California, extender las áreas de exploración y garantizar el abastecimiento, se produjo un gigantesco revuelo, no sólo los viejos gorilas opositores que pasearon del brazo de Braden se volvían "nacionalistas" y apostrofaron al más grande estadista del siglo XX de "entreguista" (sic) sino que se produjeron fracturas dentro del propio
peronismo y el tema no llegó a aprobarse. Luego de la contrarrevolución autodenominada
"Libertadora" y cuando la proscripción del peronismo permitió al autor del libro "Política y
Petróleo", escrito para oponerse al "entreguismo peronista", acceder a la presidencia de la
nación, no vaciló en firmar los famosos contratos petroleros, en
aras del autoabastecimiento.

La degradación del Estado y su rol
iniciada en 1955, que quiso retrotraerse
entre 1973 y 1976 y se reinició
con más fuerza y decisión en 1976,
sólo comienza a revertirse en este siglo.

Durante décadas se fue destruyendo a la empresa estatal, designando a empleados de las Shell o
la Esso en su administración,
desfinanciándola, recortándole facultades, etc., en el tercer gobierno peronista se intenta revertirlo,
por ejemplo, con la nacionalización
de las bocas de expendio, pero a
partir del 24 de marzo del 76 se aceleró el intento de destruir YPF. Con la recuperación de la
democracia se siguió en la agonía llegando a ser la única empresa petrolera que daba
pérdidas y en la marea privatizadora posterior se la entregó a una empresa de un país que
carece de petróleo y que sólo trabaja en el exterior.
Ahora la marea se revierte y los que hace pocos años eran fervientes partidarios de la
privatización pronuncian fervorosos discursos patrióticos, se habla incluso de reestatizar
YPF, ahora bien ¿eso implica recomprarla o expropiarla?, en ambos casos, ¿cuánto costarían esas opciones? Silencio.
Prosigamos, el sistema de transportes y en especial el ferroviario daría para una nota
solamente con este tema, está vinculado con el gigantismo de los centros urbanos, la
privatización del sistema de transportes en épocas de la Libertadora, el plan Larkin, la
competencia desleal de construir rutas a cargo del Estado en paralelo a las vías ferroviarias
para el transporte de cargas y autopistas para los automovilistas, que luego se entregaron a
manos privadas. Recuperada la democracia el gobierno de Alfonsín intentó el desguace en
varias empresas, desfinanciados, al igual que las demás empresas del Estado y endeudados, terminaron concesionados en manos privadas.
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Ahora, especialmente a la luz de la tragedia acontecida en la estación Once del Sarmiento y de las inocultables falencias y deficiencias de la explotación, se solicita la caducidad de
la concesión, llamativamente lo plantean los mismos que pertenecen a fuerzas políticas que
prorrogaron la concesión antes que venciera en tiempos de la Alianza, se repiten las dudas,
¿esto implica indemnización?, ¿es preferible esperar el fallo de la justicia y luego basado en
ello revocar la concesión? Coincidamos en que en este tema las intervenciones y explicaciones de los funcionarios del gobierno fueron, siendo generosos, paupérrimas.
El sistema de subsidios fue una consecuencia lógica de la crisis terminal del 2001, con
un cuarenta por ciento de la población en la pobreza o indigencia y un treinta por ciento de
desocupación o subocupación, el trueque reemplazando la inexistencia de una moneda como
unidad de valor y varias monedas provinciales ¡Alguien considera que era factible ponerse a
estudiar para subsidiar solo a aquellos compatriotas que no podían pagar las tarifas! Durante
estos años, los que hablaban que había que terminar con los subsidios lo que decían en
realidad era que había que reducir el gasto público aunque fuera a costa de dejar en la
miseria y el abandono a millones de argentinos, nada nuevo en verdad en algunos dirigentes,
por cierto.
Ahora se intenta dar racionalidad al sistema y terminar con los negocios de algunos
vivos, para el que lo ignora, por ejemplo, las empresas de colectivos , subtes y trenes
perciben un subsidio para mantener las tarifas a los usuarios, cuyo monto se establece en
virtud de la cantidad de pasajeros que las propias empresas denuncian como transportadas,
en caso de implementarse plenamente la tarjeta SUBE, no sólo se podrá llegar a subsidiar a
cada pasajero de acuerdo con la cantidad de viajes diarios que realice sino que como mínimo
se va a saber cuántos pasajeros se movilizaron diariamente en cada empresa, con certeza.
Poner este plan en marcha y que se desatara un coro de disparates, entre ellos el mayor:
que esto iba a ser utilizado para hacer un seguimiento de los ciudadanos y ver dónde iban y
qué hacían, una especie de "Gran Hermano" criollo, encabezado en algunos casos por ciertos medios de difusión que, lanzados a una desesperada lucha por no perder sus negocios
monopólicos, no vacilan en nada con tal de perjudicar al gobierno o en este caso ser defensores de los intereses de las empresas que hasta ahora llenan sus bolsillos con el dinero de
los impuestos de todos los argentinos.
Por supuesto que tampoco debemos ocultar que la campaña de comunicación oficial en
esta cuestión fue pésima e inarticulada, ¿víctima? Miles de argentinos que querían saber de
qué se trataba y qué tenían que hacer.
El tema impositivo es otra cuestión que aparece y desaparece como tema de actualidad,
por un lado se cuestiona el pago de Ganancias por parte de los trabajadores en relación de
dependencia, que lleva a que muchos trabajadores no desean que se aumenten sus salarios
porque el nivel del piso a partir del cual se aporta lleva a que terminen perdiendo dinero,
además de lo injusto de ser un impuesto al trabajo. Por la otra parte se dice que "por ahora"
no se lo puede tocar porque se debe asegurar el nivel de recaudación en medio de la crisis
mundial, para mantener el equilibrio fiscal y que el impuesto a las ganancias es clave en ello,
además de que es muy difícil controlar que no haya relaciones de dependencia falsas y que
hasta los Ceo´s de las grandes multinacionales podrían alegar que son trabajadores. Podemos decir que todo es real, ¿qué falta? Debate, serio, con argumentos y propuestas.
Lo mismo podríamos decir del sistema en su conjunto, ¿Quién en su sano juicio va a
defender el mantenimiento del IVA en estos niveles para los consumos básicos de la pobla-
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ción y que las transacciones financiera estén exentas de impuestos?, sin embargo hay una
ley, también de la época de Martínez de Hoz. Por lo tanto el voluntarismo y el discurso de
barricada debe dejar su lugar a proyectos, debate parlamentario y participación de todos los
sectores, sino habrá un parche y a seguir como hasta ahora.
Un párrafo para colaborar con la memoria colectiva, cuando se habla de privatizaciones o
neoliberalismo se pone énfasis en la dictadura cívico-militar que asoló al país entre 1976 y
1983 y luego se habla de la década del '90, se la califica como "segunda década infame" y
otras yerbas; a fin de acomodar las cargas me permito recordar que el gobierno de Alfonsín
firmó un acuerdo para asociar ENTEL con Telefónica de España en 1988, un año después
que por los Decretos 772 y 773/87 había aprobado un "Megatel" privado llamado CAT-Plan
para que Ericsson se hiciera cargo del servicio telefónico en varias provincias, se firmó el
convenio de venta de Aerolíneas Argentinas a Scandinavian Airlines (SAS) que incluso depositó un anticipo de doscientos millones de dólares en un Banco de Estados Unidos ,
convenio que fue rechazado en el Congreso debido a que no se hizo por licitación pública. En
el caso de YPF, a través del plan HOUSTON se entregaron a privados varias áreas de
explotación (la exploración la había hecho YPF), al final del mandato del radicalismo su
candidato, Eduardo Angeloz, amenazaba con que llegaría a la casa de gobierno con "un gran
lápiz rojo" para "borrar en 100 días" los sectores deficitarios, manifestando "Si soy presidente, me convertiré en un ariete que impulse las privatizaciones" (Diario Popular, 16/11/88).
He dejado para el final el tema de Malvinas porque es el que aparecía más claro, más
blanco sobre negro; sin embargo también aparecieron los grises, un grupo de intelectuales y
militantes de la oposición mediática han dado ha conocer un comunicado sosteniendo, nada
más y nada menos, que debe acatarse la voluntad de los habitantes de las islas (sic) o sea
adhiriendo a la posición británica en la materia. Ni el gobierno más cipayo y antinacional de
nuestra historia se atrevió a sostener algo así, que además desconoce resoluciones de las
Naciones Unidas respecto de que el derecho a la autodeterminación no existe cuando ha
habido desplazamiento de una población y repoblamiento por parte del país ocupante. ¿Qué
tal?
Hasta aquí se expone un listado caprichoso y arbitrario de temas que han sido motivo de
conversación para los argentinos en los últimos tiempos, deliberadamente no se vuelca
opinión alguna de cuál debería ser el camino "correcto" a seguir, porque lo que cada uno tiene
es una opinión, nada más que eso y el camino debe ser decidido por el pueblo argentino en
su conjunto, sin embargo eso es imposible sin información detallada y cierta de la historia y
circunstancia de estas cuestiones, así como de las consecuencias de cada camino que se
adopte.
Quizás el lector se pregunte, ¿Qué tiene que ver todo esto con las elucubraciones del
principio acerca de los colores?, bien, cuando se habla de los tiempos que vivimos se suele
ver todo claro, con luz, ya sea para decir que hemos salido del desastre y que estamos
blindados frente a la crisis o por el contrario para sostener que vamos hacia una catástrofe y
que a los argentinos nos esperan horas mas aciagas aún de lo que ya hemos vivido. O sea
el blanco y el negro conviven, y se supone que cada uno de nosotros debemos adscribir a
una u otra opinión como una profesión de fe, de pertenencia.
Si uno dice que está de acuerdo con el rumbo, que aprueba la asignación por hijo, las
paritarias, la recuperación económica y del empleo o la política latinoamericana, entonces
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tiene la "camiseta" puesta, es un obsecuente o está comprado por el oficialismo. Si por el
contrario critica a algún funcionario o algunas formas de acción política, no faltan los que
coloquen el mote de antinacional, agente de alguna corporación o algo similar. Ambos caminos son, eso sí, la vieja política, por ellos no vamos a construir políticas sustentables.
Si reconsideramos la desvalorización histórica del gris y lo definiéramos como una situación donde no es todo blanco pero tampoco todo negro, como un estadío intermedio, como
un momento en el cual de conformidad con lo que hagamos se puede aumentar la claridad y
ver mas y mejor hacia delante y avanzar o bien se puede errar y retroceder hacia el negro,
hacia la oscuridad, entonces me permitiría definir la actualidad argentina como gris.
En el año 2001 vivimos una crisis política con efectos económicos y sociales y en el año
2003 las urgencias del momento no permitían hablar de proyectos estratégicos y políticas de
Estado, había que apagar el incendio que eran la desocupación, la miseria, la marginalidad,
la quiebra del sistema bancario y productivo, más de cuarenta años de destrucción con
breves interregnos de recuperación, terminaron en lo que todos sufrimos.
Hoy existe un liderazgo político indudable, existen instituciones, los efectos económicos
y sociales de la crisis muestran diferencias sustantivas, hay un proyecto de integración
regional valiosísimo, la comunidad recuperó espacios de integración y participación notables, salimos del negro y eso es indudable, ¿vamos hacia el blanco?, cada uno puede
pensar como quiera y hasta alguno por especulación política sectorial, egoísta y poco patriótica puede desear que retrocedamos, pero este gris es una oportunidad, nada más y nada
menos.
Hoy podemos empezar a debatir seriamente los temas sobre los que este artículo planea
sin profundizar y muchos otros que escapan al mismo, por eso es gris, es transicional, no es
mediocre, mediocre es cuando falta el coraje o la sabiduría para superarse, en este caso
recién podemos mirar de frente el desafío, luego vendrán las definiciones.
Pero el debate debe incluir al pueblo argentino en su conjunto, sin minorías iluminadas ni
corporaciones autoritarias, las decisiones que se tomen van a marcar el destino de las
generaciones futuras. Nadie es tan ingenuo como para ignorar que según decía el General
Perón, "No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos", habrá que enfrentar la
oposición de los intereses locales y extranjeros que han medrado con lo ocurrido, son los
responsables en gran parte de la crisis y pretenden ser los que configuren el sistema futuro,
siempre asegurándose sus ganancias.
La única manera de avanzar hacia el blanco, que el gris se vaya haciendo cada vez más
claro es la movilización popular, llenar de discusión y política a los partidos que hoy son
cáscaras vacías, fortalecer la representación sindical para que los trabajadores se lleven la
parte que les corresponde del progreso y avanzar en serio en la redistribución de la riqueza,
fortalecer y hacer eficaz la acción del Estado, para que equilibre los poderes fácticos de los
sectores.
Si no se adelanta opinión sobre los temas analizados no es porque se carezca de ella,
sino porque el objetivo es otro, es comprender que si nos sentimos inquietos, inseguros, es
por un lado porque "la tierra tiembla", lo viejo va muriendo sin que veamos aún el perfil del
porvenir, la ansiedad que nos domina es porque no queremos volver a vivir lo vivido hace
muy poco tiempo, queremos seguridades que esta vez va en serio y quizás no nos damos
cuenta que mucho depende de nosotros, de todos nosotros.
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La respuesta técnica que se dé a cada una de estas cuestiones es secundaria, lo que
importa es que sea nacional, pensada por nosotros y para nosotros, sin copiar ni aceptar
imposiciones locales o foráneas, dentro de un contexto obvio, (nadie vive aislado y hoy
menos que nunca) pero quizás sea el momento adecuado para mirar las cuestiones de
fondo, no las urgencias del momento, debatirlas y resolverlas y esa resolución va tener dos
caminos, los del pueblo en su conjunto o los de los grupos económicos concentrados y sus
expresiones mediáticas y políticas, cada uno elegirá.
Para finalizar, y regresando a las escalas cromáticas, lo más importante es recordar que
si es gris el crepúsculo, el momento en que viene la noche, la oscuridad, también lo es la
primera hora de la madrugada, cuando aún no salió el sol pero ha comenzado a amanecer.

Hasta el próximo número

La Dirección
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Ciencia, T
ecnología
Tecnología
e innovación productiva
sus impactos sociales políticos
y económicos
Juan Antonio Facio*
Evolución de la ciencia y la tecnología, sus capacidades de transformación y su influencia en el bienestar y
prosperidad de las naciones.

reo de cueros para vestimentas y seguramente para hacer las primitivas balas donde guardar sus pertenencias. También en esa época, el puñal hizo su aparición así como primitivos propulsores de embarcaciones..

Una remota mirada a los hombres primordiales desde el punto de vista de su relación
con el medio, nos muestra que cuando comenzaron a usar objetos en su estado natural o levemente modificados, estos homínidos
comprobaron que tenían más influencia y
poder para preservarse y dominar su entorno.
Su mundo estrecho y peligroso, comenzó así
a expandirse, comenzando un camino hacia
el Conocimiento, que, por ahora aparenta ser
infinito.

c) 15.000 años AC Egipto pulía las piedras, e iniciaba los trabajos de alfarería
d) 6.000 AC en Egipto se trabajaba el Cobre. El transporte terrestre sobre rodillos y
las primeras herramientas para la agricultura, tales como la hoz, el arado eran una realidad, así como el Molino para granos y las
viviendas de madera, o sea que se puede
inferir que era posible para esta especie talar
árboles y adaptarlos para construir techo y
paredes.

A partir de estas "comprensiones parciales" comenzaron a incorporarse a estos grupos inteligentes los productos de su observación y experimentación. Iniciemos una elemental cronología partiendo de hechos
arqueológicamente comprobados :

De esta época datan también los tejidos,
es decir algún telar muy primitivo permitía
trabajar fibras vegetales.
El año 4245 AC es a juicio del autor el
Momentum Crucis para la Humanidad con la
aparición del Calendario y la comprobación
de la periodicidad inicia Egipto la planificación y el dominio (parcial) de su futuro. La
posibilidad de predicción significó el primer
Cambio Cultural Global (irreversible)

a) 250.000 años AC los primigenios dominaban el fuego, la talla elemental de piedras
y construían piraguas.
b) 150.000 años AC las agujas de coser y
los botones señalan la factibilidad del labo-

* Ingeniero en Sistemas de Control. Ministerio de Defensa
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e) Otras civilizaciones comienzan a sumarse a estos aportes científico tecnológicos; medios de transporte terrestres y marítimos facilitaban las comunicaciones y los
intercambios con otras regiones, estados,
reinos o imperios.

GRECIA en el 600 AC adquiere la capacidad de soldar metales mientras que simultáneamente ROMA, que ya en el 630 AC
había construido su primer acueducto, construía Puentes de Piedra en PRISCO.
Thales de Mileto (GRECIA) en el 540 AC.
comprueba las propiedades eléctricas del
Ámbar y Pitágoras demostraba la esfericidad
de la Tierra

En el año 3.000 AC; Egipto laboraba el
vidrio y escribía sobre papiros, sus crónicas,
sus contabilidades, sus actividades sin necesidad de la tradición oral y con un efectivo
método de registro no dependiente de la memoria humana.

j) En el 450 AC GRECIA usó sus primeras Poleas Fijas, preparando el futuro uso
industrial de esta herramienta.

A su vez Sumeria laboraba el bronce (dominaba la primer aleación metálica trascendente) y construía carros.

k) Egipto construye en el año 285 AC el
Faro de Alejandría, que da testimonio del intenso tráfico marítimo del Mare Nostrum.

En Ur Kasdim, patria del Patriarca
Abraham (nacido en el 20 AC) ya se laboraba
el Hierro.

En GRECIA, Arquímedes legaba a la
Humanidad sus Principios, las leyes de las
Palancas, las Poleas Combinadas y el Tornillo sin Fin.

En China, igual que en Sumeria se usaba
la rueda para el transporte de personas y
mercaderías.

l) China, en el 424 AC descubre la aguja
imantada.

f) Mil años después (2.000 AC) Egipto aplicó la numeración decimal y, apenas 200 años
después, pudo canalizar sus especulaciones
más complejas mediante ecuaciones de primer grado.

m) En GRECIA, en el 180 AC Hiparco perfecciona la Navegación con el ASTROLABIO.
n) Roma (150 AC) construye el Molino de
Agua y 200 años después (50 DC) perfecciona el Malacate Hipomóvil para moler trigo.

g) Entre los años 1.700 AC y 1.250 AC y
nuevamente en Egipto las fraguas usan el
fuelle, mide el tiempo diario con el Reloj de
Sol y la Clepsidra, se viste con el producto
de sus Telares y navega por los Canales que
construye con sentido económico y estratégico.

o) China EN EL 105 DC inventa el papel.

h) En el 1.100 AC Egipto nuevamente
asombra al reducido mundo de ese entonces
con el laboreo del Acero.

No iremos más allá en esta sucinta crónica. La Prehistoria y la Antigüedad muestra
con contundencia el incontenible y acelerado avance de las Ciencias y sus productos
Tecnológicos mostrando su capacidad de
transformación no sólo de la Naturaleza sino
también de las Sociedades.

i) A partir de los 800 años AC, GRECIA y
ROMA irrumpen en el escenario científico y
tecnológico que sostuvo al imperio Cultural
GRECO-ROMANO.

En lugar de continuar con el mismo procedimiento decidí investigar con una
intencionalidad ulterior, cuales fueron las
Regiones/Naciones que más contribuyeron
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al espectacular Desarrollo Científico y Tecnológico y a su propio desarrollo, durante el período restante, es decir, desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento hasta el
Siglo XX.

2000 DC; apenas un instante en el reloj de la
Historia.
El Renacimiento significó el comienzo de
un proceso Científico y Tecnológico que ha

Cuadro 1
REGIONES/NACIONES
}
EUROPA
EDAD MEDIA

ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA

ASIA
CHINA

ALEMANIA G. BRETAÑA
POLONIA FRANCIA
ITALIA
HOLANDA

SIGLOS
XVII Y XVIII

ITALIA
DINAMARCA
FRANCIA
HOLANDA
ALEMANIA
G. BRETAÑA

SIGLO
XIX

ITALIA
ESPAÑA
FRANCIA
G. BRETAÑA
ALEMANIA
BÉLGICA
DINAMARCA SUECIA
AUSTRIA
RUSIA
ALEMANIA
FRANCIA
G. BRETAÑA
RUSIA
HOLANDA
AUSTRIA
ESPAÑA.

ÁRABES

ITALIA

RENACIMIENTO

SIGLO
XX

AMÉRICA

EE UU
CUBA

SUIZA
SUECIA
ITALIA

BRASIL

EEUU
JAPÓN

ARGENTINA

Como vemos en el cuadro 1, aparecen
algunos nombres que nos relacionan con la
actualidad a través de naciones que tienen
un lugar de privilegio en sus logros sociales
políticos y económicos mediante sus conocimientos científicos y tecnológicos.

perdurado hasta nuestros días, significando
cambios globales con formidables impactos
sociales políticos y económicos. Desde la
iniciación de ese proceso, hasta nuestros
días, apenas han pasado 500 años; otro instante en el reloj de la Historia.

Estamos abarcando un período de 1300
años, los que van desde el 700 DC hasta el

No es sólo la velocidad de la evolución
Científica y Tecnológica lo que impacta sino

14

Ciencia, Tecnología e innovación productiva
sus impactos sociales políticos y económicos

Debate

que las mismas Naciones/Regiones que hoy
son par te del Mundo Desarrollado y
Superdesarrollado (con contadas excepciones), fueron los mayores contribuyentes
(Inversores?) al fenomenal desarrollo científico-tecnológico desde los albores del Medioevo, hasta nuestro días.

Los países europeos, que como hemos
señalado, "invirtieron" durante 500 años en
Ciencia y Tecnología, han logrado colocarse
hoy día, en ese mundo de privilegio con solidez y con una mayor y más pacífica armonía en cuando a los factores políticos y sociales consecuentes, con resultados generales por sobre los de los Estados Unidos.

También es sorprendente el caso de los
Estados Unidos. Sólo le tomó 200 años obtener la supremacía científica y tecnológica
y consecuentemente su independencia política y económica, mediante la eficiencia de
su estructura industrial de alto valor tecnológico agregado y en constante y diversificado
crecimiento.

Vamos ahora a relacionar los Estados
Unidos, los países de la Unión Europea y
Japón, comparando con los países emergentes que componen América Latina y el Caribe mediante los siguiente indicadores: Inversión en Investigación y Desarrollo, Producto
Bruto Interno (PBI) y el PBI per Cápita.

Cuadro 21

INVERSIÓN
EN
I+D
(1999)
(Millones de
U$S)

PBI
(1999)
(Millones de
U$S)
PBI per Cápita
(1999)
(U$S/habitante)

1

ESTADOS
UNIDOS

UNIÓN
EUROPEA

JAPÓN

AMÉRICA
LATINA
Y
CARIBE

250.000

145.000

93.000

11.600

9.256.000

8.000.000

3.063.000

1.760.000

34.000

21.000

25.000

3.500

RICYT.-ESA 95, Publication.-Main Economics Aggregates (Datos de 1999).

15

Ciencia, Tecnología e innovación productiva
sus impactos sociales políticos y económicos

Debate

El Producto Bruto Interno es un concepto
complejo de gran profundidad, que es necesario comprenderlo para poder usarlo como
indicador de los niveles de prosperidad y de
sustentabilidad de las que gozan algunos
países. A fin de no perder hilación se hará
una breve explicación aparte sobre la base
de resumir algunos capítulos del libro "Curso
de Economía Moderna" de Paul Samuelson.

indicadores indispensables para saber si un
país está dentro de un proceso de desarrollo
social político y económico sustentable o sometido a los vaivenes aleatorios entre crecimiento y depresión con impactos sociales
inadmisibles (pobreza y desempleo). También
sabemos que estos países tienen un defecto estructural y conceptual sobre que es lo
que produce el Desarrollo y lo que es peor
han abandonado la búsqueda del desarrollo
sustentable; han claudicado ante la coyuntura. Veamos lo siguiente:

Este breve resumen del cálculo del PBI a
partir de las explicaciones de uno de los Premios Nóbel más importantes de la Economía
moderna tiene el objetivo destacar un aspecto, el que normalmente, los economistas profesionales no explican, quizá por darlo como
sobreentendido, o ser demasiado obvio. Que
el lector llegue a su propia conclusión

Unión Europea - Relación entre su pasado Científico y Tecnológico y su actual nivel
de desarrollo.
Se han registrado en cursiva, aquellos países que figuran en el cuadro 1 y que desde
por lo menos el Renacimiento (en general
desde la Edad Media), han sido los motores
del avance científicos tecnológicos de la Humanidad. El resto son los ingresados a la Comunidad hasta el 2005.

El PBI tiene una relación muy intensa con
la Actividad Industrial de Base Tecnológica y
con la Inversión en Investigación Científica y
en Desarrollo Tecnológico. Me atrevería a decir que el PBI es la cuantificación de esta
relación simbiótica, siempre y cuando la explicación sea más integral que la que surge
de una visión economicista del problema
(monetarista?). Hoy ya todos comprendemos
que el PBI y el Índice de Desempleo son dos

Consideremos además que el PBI de la
Unión Europea [PBI (UE)], asciende a
12.329.1102 Millones de U$S., valores estimados al año 2005, que tomaremos como
referencia .

En el siguiente Cuadro 3 se listan los países pertenecientes a la Unión Europea.

2

ITALIA

ESPAÑA

PORTUGAL

ESLOVENIA

LATVIA

HOLANDA

SUECIA

FINLANDIA

POLONIA

HUNGRÍA

ALEMANIA

BÉLGICA

AUSTRIA

CHIPRE

ESTONIA

G. BRETAÑA

DINAMARCA

GRECIA

MALTA

LITUANIA

FRANCIA

IRLANDA

LUXEMBURGO

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

RICYT Datos año 1999.
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(M).............32.44%

3.999.832

PBI
(UE)..........U$S
(M)............67.65%

8.329.278
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3
, la FÍSICA ha tenido sustantiva importancia en la comprensión y control de los
fenómenos de la Naturaleza. El pensamiento lógico, y la representación simbólica de
los fenómenos observados permitieron la
predictibilidad necesaria para controlarlos

A partir de esta predictibilidad, se generaron formidables transformaciones a partir
de profundos impactos políticos y económicos en las sociedades.
Cientos de miles de años de evolución
conceptual de la FÍSICA se han ido desprendiendo Innovaciones Tecnológicas e Industriales que han permitido incrementar la Producción de manufacturas, captar mayores y
diversos mercados, imprimir calidad y precisión a los productos, proporcionar mayor y
mejor empleo como también mejores condiciones de trabajo, menor desempleo, menores precios comparativos a igual calidad, etc.
En resumen; básicamente la FÍSICA mejora el nivel tecnológico en tanto que la Tecnología contribuye a ampliar el campo del
Conocimiento Científico no sólo de la FÍSICA sino de todas las otras Ciencias, estableciendo así esta formidable circularidad
virtuosa y dinámica entre la Ciencia y la Tecnología.4
En definitiva, los productos tecnológicos,
estimulados esencialmente por la FÍSICA,
han permitido la comprobación de nuevas y/
o demoradas especulaciones científicas,
acelerando a su vez la aparición de nuevos
productos tecnológicos. De ahí, los instrumentos que permiten mediciones de extraordinaria precisión micro y nanoscópica y el
desarrollo de herramientas computacionales,
basados en formulaciones y algoritmos
asombrosamente potentes y veloces.5

Ciencia precursora de los procesos
científicos, tecnológicos, productivos
y de innovación.

3

Dr. Mario Albornoz: Conferencia en el Instituto Universitario Naval - "Desarrollo Científico, Tecnológico y Cultural de la Nación" ORGANON Aristotélico - "La Ciencia por amor a la Ciencia" vs NOVUM ORGANON de Francis Bacon Siglo XVII - "La Ciencia como
Transformadora de la Naturaleza a fin de ponerla al servicio de la Sociedad = La Ciencia como Patrimonio de la Humanidad"
4
Secyt, "La Investigación Científica y Tecnológica en la Argentina". "Diagnóstico e identificación de áreas de vacancia
5
Secyt, "La Investigación Científica y Tecnológica en la Argentina". "Diagnóstico e identificación de áreas de vacancia
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Sólo se concibe el desarrollo político,
social y económico de los países, a través
del crecimiento sostenido, equilibrado y
sustentable de una industria de base tecnológica cuya competitividad esté basada
en la aplicación constante de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos,
aplicados al crecimiento y mejoramiento
de sus procesos productivos con el objeto de ampliar, diversificar y multiplicar los En relación con el mercado.
usos comerciales de sus productos, demandar capacitación y generar mayor inversión tecnológica y más empleos.

Algunos argumentos para sustentar
la propuesta.

En relación con la democracia.

mayores gastos sociales
de la Educación, y del Desarrollo Científico y Tecnológico
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Cuadro 4
AÑO

PBI
(MILL. U$S)

DESOCUPACIÓN
(%)

104.400

GASTO
PÚBLICO
(% PBI)
8,1

1929
1930

91.100

10,1

8,7

1931

76.300

12.1

15,9

19

3,2
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1932

58.500

13.8

23,6

1933

56.000

14.4

25

1934

65.000

15

21,7

1935

72.500

13,8

20

1936

82.700

14,3

17

1937

90.800

12,9

14,3

1938

82.500

15

19

1939

91.100

14.6

17,2

1940

100.600

14

14,6

1944

211.400

45,7

1,2

1945

214.600

39

1.9

1955

319.700

19.2

4

1999

9.256.100

ND

6

Aquí debemos detenernos a hacer al-
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gunas reflexiones:
6
un Ingeniero dedicado a la
Investigación y Desarrollo a través de 31 preguntas. Las correspondientes respuestas produjeron dos efectos esenciales que perduran
en nuestros días; La creación e institucionalización de la National Science
Foundation de la Segunda Guerra (Organismo directamente asesor de la presidencia) y
un crecimiento constante del PBI con un índice de desocupación oscilante entre el 4% y
el 5%.

Hace poco cayó en mis manos un apunte
que tomé de una vieja revista, acerca de una
comparación sobre las ventajas que traería a
los productores agrícolas locales el uso de
las maquinarias complejas que asombraban
al mundo del campo en la década de los cuarenta, maquinarias que por supuesto debían
ser importadas.
El apunte de marras se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro 5
S e ga r un á re a d e t r igo
Añ o

6

T ie m p o
T ra b a jad o re s

H e r ra m ie nt a

18 0 0

1
h or a

10

Con una hoz

18 5 0

15
m in u to s

10

C o n u n a gu a da ñ a

19 0 0

2
m in u to s

1

C on un a s e ga d o ra – ga v illa do ra

19 2 0

40
s e gu n do s

1

C on un a s e ga d o ra – ga v illa do ra
m e c án ic a

19 4 5

35
s e gu n do s

1

C o n u na s e g a do ra – b at id or a s in t rilla

Mario Albornoz. "La Ciencia Sin Fin"
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Sin embargo y a pesar de todo, aún es
posible todavía imaginar la prosperidad.

CONCLUSIONES

Una sociedad basada en el conocimiento
estará en mejores condiciones de alcanzar
sus objetivos de desarrollo económico y justicia social y de lograr una mayor autonomía
en sus decisiones, ya que sólo un país que
hace uso del conocimiento es un país capaz
de ser competitivo en escala internacional y
exitoso en la comercialización de sus productos o servicios con alto contenido tecnológico
Nuestro país mantiene la eterna paradoja. Una casi sistemática falta de apoyo y
estímulo a la ciencia por un lado y por otro,
científicos destacados (no habituales en
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países poco desarrollados) y una calidad
no desdeñable en las investigaciones que
se mantienen
Sería necesario incrementar en un período de 10 años el número actual de científicos y llegar a una Inversión del 1,5%
del PBI en investigación y desarrollo, si
se desea que lo que la Argentina produce
y comercializa tenga valor agregado inteligente
Debemos reflexionar sobre el valor tecnológico agregado, considerando que 1 kilogramo de "chips" cuesta alrededor de 1
millón de dólares, mientras que, 10 dólares es el valor de 10 metros cúbicos de
arena (discurso pronunciado durante la entrega de subsidios para Investigadores por
parte de los Laboratorios DUPONT)
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Siempre el crecimiento tecnológico a partir de la transferencia de tecnologías hacia
el sector de la producción produce más
productos a mejores precios, y demanda
mayor educación y mayor reinversión académica, científica y tecnológica. Las mayores recaudaciones que produce el mayor consumo son una consecuencia del
mayor empleo y así sucesivamente. El crecimiento sustentable impacta ineludiblemente en mayor bienestar social, y en
el caso de la defensa nacional, en la consolidación de una autonomía tecnológica,
antesala de la independencia de países proveedores como un hecho soberano.

La supremacía tecnológica provee:
En la PAZ, disuasión.
En la CRISIS, opciones.
En el CONFLICTO, un límite.

Para finalizar, es importante destacar
que desde el año 2003 a la fecha la acción
del gobierno en apoyo y estímulo a la ciencia y tecnología argentinas ha recibido un
impulso excepcional, sólo comparable con
la evolución científica tecnológica mundial de las siglos XX y XXI. La creación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y, como consecuencia, la relación indestructible entre la innovación, el desarrollo y la producción ha
sido el catalizador de este milagro.

Esta supremacía tecnológica sólo se
logra a partir de una adecuada independencia en la generación de conocimientos y de la transferencia hacia el sector
industrial de soluciones tecnológicas, situación en donde la Argentina posee enorFalta mucho aún pero el camino es irremes ventajas relativas para emprenderlas. versible

24

La capacitación y la formación como un instrumento superador en la cultura del SHN

Debate

La capacitación y la formación
como un instrumento superador
en la cultura del SHN
Ana María Mendoza*

Presentación del tema

Decreto Nacional 1.106/2005
Decreto Nacional
214/2006
Decreto Nacional 1.410 de Octubre del 200
Se transforma en un organismo civil

capacitación y responsabilidad profesional reflejada en sus funciones

* Lic. en Educación-Gestión Institucional.
Prof. en Geografía
Asesora en Organismos Internacionales sobre Cartografía, Hidrografía y Seguridad de la Navegación. SHN MINDEF
Asesora en Derecho del Mar y Espacios marítimos. SHN MINDEF
Secretaría de Carrera UPCN MINDEF
Secretaría de Capacitación UPCN MINDEF
Consejera de Capacitación de UPCN Servicio Meteorológico Nacional
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Decreto Nacional 214

...El Decreto 214/2006 presenta una
carrera administrativa al personal civil
que no existía antes en el SHN ni en las
Fuerzas Armadas. Esta carrera
administrativa está sustentada
en la capacitación y responsabilidad
profesional reflejada en sus funciones.

Una nueva perspectiva: la capacitación
como herramienta para asegurar la formación, el desarrollo y perfeccionamiento de
las competencias laborales.

26

los objetivos de la capacitación la formación, el
desarrollo y perfeccionamiento
de las competencias laborales
del personal el asegurar a fin
de elevar su profesionalización
y facilitar su acceso a las nuevas tecnologías de gestión, de
acuerdo con las prioridades que
el Estado empleador defina en
el marco de sus atribuciones de
formulación, acreditación, certificación y evaluación de las
actividades de capacitación.

La capacitación y la formación como un instrumento superador en la cultura del SHN

ción humana no se reduce a un estado de
ánimo que estimula de manera inmediata el
comportamiento en base a la vivencia de necesidad. El potencial dinámico de la motivación se asocia a un contenido relevante para el sujeto que se estructura en concepto, reflexiones, valoraciones y que es a su vez portador de
una carga emocional".

Nivel Educativo Com pleto
del Pe rso nal Civil
sobre 202 Agentes

DOCTORA DO
8
4%
POS GR/ ESPEC
16
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PRIMA RIO
24
12%

Un cambio cultural

8%

UNIV ERS ITA RIO
60
29%

SECUNDA RIO
79
38%

TERCIA RIO
19
9%

"…que las culturas se consideraban
peculiares, idiosincrásicas y que cada cultura parecería diferente de las demás. Sólo se
podría hablar de una cultura desde dentro de
ella misma.".

una alta demanda evidenciando una necesidad de superación y actualización laboral y profesional.

"La motiva-
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" de acuerdo a fuertes necesidades de autoestima e independencia, que
nacen fundadas en una inseguridad básica
oculta, que trata de satisfacer en su trabajo a
través de su gran energía…." Generalmente
"No está dispuesto a ceder nada. Ceder es
perder y perder es caer en su inseguridad.
Tiene la idea de que su control sobre sí mismo está centrado en cómo pueda controlar a
los otros para que nada escape a su dominio
y no pueda atacarlo."

Territorialidad y jerarquía son sus fines, la agresión,
sutil a veces, su medio."
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Debate

La capacitación y la formación como un instrumento superador en la cultura del SHN

Debate

"El personal comprendido
bajo el régimen de estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y agrupamientos así como por su acceso
a las funciones ejecutivas y de jefatura, de
conformidad con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio, como resultado del nivel de idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance."

Propuesta de cambio
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Para qué sirve la cartografía base
y qué utilidad tiene
Juan José Guerrieri*

La cartografía
Base y La Cartografía Temática.
a) La cartografía base

1

y contiene los límites internacionales y
nacionales(provinciales, departamentales,
federales).En nuestro caso, trapecio, escala
y orientación al norte, datum de referencia.
Planimetría básica, caminos y FF.CC. Red
de drenaje básica, cuerpos de agua importantes, y detalles de obras de arte importantes, poblaciones, edificios importantes y
otros detalles antrópico, que son signifi-

* Instituto Geográfico Nacional.
Director de Investigación y Desarrollo
1
Instituto Geográfico Nacional.
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cativos como detalles del terreno

información temática militar junto a
los de interés puramente civil.
carta base del país y carta militar

b) La cartografía Temática:
primera instancia

Los profesionales
temáticos no están dotados de los conocimientos técnicos para poder realizar una
"base cartográfica" donde apoyar su temática

Cuál es la Carta, responsabilidad
del actual IGN.

2
, y la que
debería ser la confeccionada por el IGN, según la interpretación de la Ley, son tantas que
es menester aclararlas, de modo de optimizar
la producción de cartografía. Para esto debemos analizar de donde se vino, haciendo un
poco de historia, y hacia donde vamos.

La Mesa de Ingenieros, la Oficina
Topográfica Militar, origen de anterior IGM,
elaboraba datos e información que correspon-

2

Instituto Geográfico Militar.
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RESUMIENDO
Sin Cartografía
CONCLUCIONES:

Planificación
Desarrollo
Cali-

dad de vida
SOBERANÍA
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La necesidad de tener
un Instituto Geográfico Nacional

Debate

La necesidad de tener
un Instituto Geográfico Nacional
Juan José Guerrieri*

Ingenieros Mili-

conocimiento y organización del Territorio

El no contar con una institución que se
abocara netamente a realizar
levantamientos regulares de mapas
que sirvieran para el conocimiento y
organización del Territorio Nacional,
conspiró en muchas ocasiones para el
éxito de las planificaciones de las
actividades militares.

"Mesa de Ingenieros"
tares Topográficos
"Oficina Topográfica Militar"

"...todo el personal técnico debería formar

* Instituto Geográfico Nacional.
Director de Investigación y Desarrollo.
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Debate

parte del Ejército"

cartografía, mapoteca, nivelación y preparación del personal idóneo. Más tarde se amplía con fotografía, litografía y astronomía.

"Carta
de la República" y relevara los planos necesarios para el desempeño del ejército.

Estos trabajos constituirían la "Base fundamental para el conocimiento efectivo del
país y su organización" que culminaría en
1941 con la sanción de la Ley 12.696 llamada "Ley de la Carta".

Hoy día, como Organismo Civil del Ministerio de Defensa, al cumplir "135 años
al servicio de la Cartografía del País" con
la incorporación de tecnología de punta
como GPS, SIG, Base de Datos Geoespaciales y procesamiento de imágenes(3), produce y brinda la base fundamenel Presidente de la República el tal para la cartografía básica del país en la
General Roca, dispuso que la Tercera Di- que se apoya, basa y asienta "Cualquier
visión del Ejército pasara a ser Instituto tipo de Cartografía Temática" y el Catastro
de las Provincias, que toma de la carta
Geográfico Militar
topográfica IGN todos los parámetros
cartográficos que le permiten asegurar la
rigurosidad de orientación, posición, escala y distancias métricas que le permiten,
por ejemplo, realizar cualquier tipo de planificación del Espacio Geográfico.
En la nueva administración tampoco se
ha dejado de encarar la parte de "Investigación Científica" en ciencias afines y cenEn 1904 la Sección Geográfica Militar se trales creando para ello La Dirección de Intransforma en Instituto Geográfico Militar y se vestigación y Desarrollo con varios proyecle asignan las tareas de geodesia, topografía, tos en curso

1

Los primeros relevamientos, anteriores a esta época, eran realizados aisladamente con puntos de referencias locales, sin estar
enlazados entre si los distintos mapas o cartas. Esto era porque no se había integrado todo el país en su conjunto con puntos y
bases vinculados en todo el territorio nacional como puntos de referencias únicos, este fue el primer paso para una cartografía
ordenada, nacional y única.
2
Sentó bases y fundamentos del "como hacerlo" para empezar los relevamientos y la elección del sistema de proyección que más
se adapto a la forma del territorio, siendo esta La Gaûss-Kruger dividiendo el país en 7 fajas bases, de tres grados de longitud y
cartas "madres" 1:500.000 de 3º longitud y 2º latitud.
3
Son nuevas tecnologías que debe estar al tanto todo Instituto Geográfico que se precie de tal y que sus datos deben ser
tomados para la planificación del territorio. Estas nuevas tecnologías de uso son los "Sistemas de Posicionamiento Global o GPS";
Sistemas de Información Geográfica o SIG" cartografía digital y BB.DD. para la organización territorial y cualquier temática.
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MAL
VINAS:
MALVINAS:
una historia inconclusa.
El aporte de la T
oponimia
Toponimia
a la causa Malvinas
María Cristina Morandi*
"La Nación, vista subjetivamente por dentro, se llama patria y
al sentimiento de nacionalidad que vincula al individuo con el conjunto
social y con el territorio o país que ocupa, se llama patriotismo.
Este sentimiento abarca la continuidad histórica de un pueblo: se nutre
de su tradición; se fortalece con el esfuerzo solidario y los deberes del
presente y se perpetúa con las esperanzas e ideales comunes"1
Acerca de las islas Malvinas.

* Jefe División Toponimia. Servicio de Hidrografía Naval. Ministerio de Defensa
1
Sanchez Viamonte, C. Manual de Derecho Constitucional. Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1959, p. 413.
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2

* Ministerio de Defensa. Servicio de Hidrografía Naval. Reproducción parcial de la Carta Náutica H-401 "Islas Malvinas". 2da.
Edición 1985, 2da. Reimpresión 1996, última corrección 2001.
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.

- 1/4/1767: Ante las protestas españolas,
Boungainville entregó el fuerte San Luis a
España.

Una nueva invasión inglesa
en territorio nacional comienza
con el despojo de la colonia de Vernet
por foqueros de Estados Unidos.

Louis Antoine de Bougainville

Luis Vernet

3

Para esta fecha, los británicos ya las denominaban Falkland
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5
"…avanzándose hasta negar el derecho de la República a las islas".

"fondeó a cierta distancia del puerto de la Soledad, llevando el pabellón francés,
y una señal al tope de proa como para pedir
"de todas las is- práctico. El 31 se aproximó al puerto sin que
las y costas adyacentes hasta el cabo de se le hiciera resistencia alguna. Su ComanHornos para que hiciera observar allí las le- dante Duncan desembarcó con oficiales y
yes de la República…".
marineros y apresó a algunos empleados de
la colonia, ordenó al capitán Davison que tomase todo lo que creyera suyo, inutilizó la artillería de la isla, incendió la pólvora y algunas
casas, se apoderó de una gruesa cantidad de
cueros de lobo y muchos otros artículos de
propiedad particular, y se llevó prisioneros a
algunos ciudadanos de la República (…) tratándose de unos pobres colonos que vieron
destruido en un día su trabajo honrado de
muchos años, y de una nación amiga cuyos
derechos se atropellaban de una manera muy
semejante a la que empleaban los piratas"6.

4

viajó a Buenos Aires para hacer frente al juicio que allí comenzaría.
Sin duda, este hecho en particular es el
comienzo del "Conflicto por Malvinas". Cuando la goleta con su comandante llegó al puerto de Buenos Aires, se presentó el cónsul de
Estados Unidos Jorge Slacum, quien reclamó con enojo por lo sucedido y, según el his-

4
5
6

En todo momento la actitud del gobierno
de Buenos Aires fue categórica y digna. Los
reclamos se sucedíeron con rapidez entre el
encargado de negocios de Estados Unidos y
nuestro Ministro de Relaciones Exteriores.
Todo culminó cuando el encargado Baylies
dejó Buenos Aires y la cuestión de
diluyó…pero no por mucho tiempo porque Gran
Bretaña entró en el juego político como reclamante de soberanía, a través del Ministro Fox,
quien señaló en una carta que "la soberanía
de las islas Malvinas está invertida en la co

Comandante de la goleta Harriet.
Saldías, Adolfo. Historia de la Confederación Argentina. Tomo 1, pág. 246. EUDEBA, Buenos Aires, 1968.
Saldías, Adolfo. Ob.Cit. pp. 246-247.
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rona de Gran Bretaña, y que no puede ejercerse por cualquier otra potencia acto alguno
de gobierno o autoridad sobre aquellas islas
sin atacar los justos derechos de S.M.B."7.
Y con este antecedente, el 2 de enero de
1833, John James Onslow se apoderó de las
islas en nombre de Gran Bretaña y en 1842, Cuando un topónimo resguarda
el establecimiento de Puerto Luis se mudó a la soberanía.
Puerto William, más tarde rebautizado Puerto Stanley.
Normalización toponímica global y
nacional: un largo camino recorrido.
A partir de aquí comenzó el reclamo argentino y la fragmentación de su territorio soberano. Los justos títulos sobre los que se
regodea Gran Bretaña han nacido inválidos,
carecen de valor. Son hijos de la insensatez.
Pero obviamente, el Imperio lo sabe pero se
trata de una conducta secular propia de un
Estado netamente colonialista. Sin duda, vio
en ellas su enorme valor económico y estratégico y por lo tanto, debía tenerlas bajo su
dominio para obtener una de las tantas y preciadas materias primas que le otorgaban la
caza de focas y ballenas, para llevar adelante su incipiente revolución industrial.
No obstante, algunas voces en contra se
alzaron en Gran Bretaña, como la del diputado Malesworth, del Parlamento Británico,
quien señaló en el año 1848: "Decididamente
soy del parecer que esta inútil posesión se
devuelva desde luego al gobierno de Buenos
Aires que justamente las reclama".

7

Nota del 29 de septiembre de 1832.
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8
Recién en 1960, en
las instalaciones de la ONU, se reunió un
grupo de expertos en nombres para discutir
sobre las necesidades y problemas de la normalización toponímica y se decidió que cada
cinco años se llevaran a cabo las llamadas
Conferencias de Naciones Unidas para la
Normalización de Nombres Geográficos.

Existen principios fundamentales que han
originado estas Conferencias que no deben
desconocerse, ya sea a nivel nacional como
global:
1. El respeto al uso y la prioridad históri-

La problemática toponímica
en las islas Malvinas.

ca.
2. La unicidad del nombre (para cada lugar UN SOLO NOMBRE)
3. La NO traducción de nombres propios
4. El respeto por los nombres autóctonos
5. No cambiar los topónimos establecidos, salvo impropiedad ortográfica, resonancia peyorativa, etc.
Nominar es una necesidad primaria de los
seres humanos, con los nombres se identifi-

7
Hall, M. Richard. "Recent progress in internacional standarization of Geographical names". Paper presented al the eighteenth
International Congress of Onomastic Sciences, Amsterdam, 1963.
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Reproducción parcial de la carta H-401 "Islas Malvinas", 2da. Edición, 1985
del Servicio de Hidrografía Naval - Ministerio de Defensa
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Importancia del Nomenclador
Normalizado de Malvinas.

9
. Debe
aclararse que el tiempo de búsqueda y finalización de este trabajo dependió de muchas
dificultades relacionadas con "topónimos conflictivos". Por ello, este Nomenclador está en
constante investigación y modificación, según aparezcan novedades toponímicas.

ALGUNAS EQUIVALENCIAS
TOPONÍMICAS EN LAS ISLAS MALVINAS

9

Se entiende por nombre geográfico normalizado a la forma escrita única y oficialmente aceptada por un país.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE GEOGRÁFICO (NG)
ARGENTINO
Isla Beauchêne
Isla o islas Pájaro
Isla María
Isla Soledad
Isla o islas Pan de Azúcar
Islas Malvinas
Islas Salvaje del Este
Isla de Goicoechea
Islas o isla Nordeste
Isla de Borbón
Isla o islas Montura
Islas Samuel

13
14
15
16
17
18
19

Isla o islas Trinidad
Isla o islas de los Arrecifes
Islas Los Salvajes
Isla San José
Isla Gran Malvina
Isla Remolino
Isla Staats
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NOMBRE GEOGRÁFICO
(NG) BRITÁNICO
Beauchêne Island
Bird Island
Bleaker Island
East Falkland
Elephant Jason
Falkland Islands
Grand Jason
New Island
North East Island
Pebble Island
Saddle Island
En carta británica figuran como:
Big Samuel y Little Samuel
Islands
Saunders Island
South Jason
Steeple Jason y Grand Jason
Weddell Island
West Falkland
Wespoint Island
Staats Island
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Aportes

.

Los nombres geográficos más frecuentes
se clasifican en:
Denominación
Orónimos

Descripción

Ejemplo en Malvinas

Zootopónimos
Antrotopónimos

Nombres de cordilleras, montañas,
colinas, etc.
Nombres que aluden a animales
Nombres de personas

Agiotopónimos

Nombres del santoral católico

Hidrotopónimos

Nombres aplicados a ríos, bahías,
puertos, etc.
Nombres impuestos a accidentes Por ejemplo, un topónimo de
culturales relacionados con temas una estación de radio.
comunicacionales.
Nombres
que
describen Cabo Alto.
características de los accidentes.

Odónimos

Descriptivos

Alturas Rivadavia.
Punta Foca, Punta Águila.
Península Gómez Roca,
Puerto Enriqueta
Estrecho San Carlos, Bahía
de la Anunciación. Bahía San
Felipe.
Puerto Groussac.

Mucho más se podría escribir acerca de
la toponimia de Malvinas. Sin embargo, para
culminar sería interesante decir que la historia está llena de ejemplos donde la gente unió
sus voluntades, sus necesidades patrióticas
y cumplió sus sueños. Malvinas… es para
los argentinos un sueño inconcluso.
Se dice que la historia está construida en
base a sacrificios, coraje, intrepidez y
profesionalismo de sus protagonistas.
Malvinas es un delicado y precioso cóctel de

10

Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Resoluciones Técnicas y Administrativas. Mónaco, 1993.
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Reproducción parcial de la carta H-469 - Bahía Cork y Puerto Vancouver.
Isla de los Estados, 1ra. Edición 1982, última corrección 2009, del
Servicio de Hidrografía Naval
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Reproducción parcial de la carta H-401. Islas Malvinas,
2da. Edición 1985 del Servicio de Hidrografía Naval

Crónicas del Atlántico Sur, Patagonia, Malvinas y Antártida.

Cartas y Planos inéditos
de los siglos XVII y XVIII y del primer decenio del XIX.

BIBLIOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
CONSULTADAS.

Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur, ante el conflicto con
Gran Bretaña.

La primera
Bibliografía de expedición hidrográfica inglesa al confín
las Islas Malvinas. Obras, mapas y docu- austral americano (1826-1830).
mentos.
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Breve Historia de
2547 Port Salvador to Port William

Cartas Británicas:

1614 Stanley
approaches

Servicio de Hidrografía Naval, cartografía de
las islas Malvinas:

Harbour

and

H-453 islas Malvinas Puerto Groussac
y Argentino

H-411 Islas Malvinas (Isla Soledad)

Stanley Harbour

2507 Peeble Island to Port Fitzroy

H-410 Islas Malvinas (Isla Gran
Malvina)

2508 Port Fitzroy to Eagle Passage

2512 The Falkland islands

H-401 Islas Malvinas

H-4 Archipiélago Fueguino e islas
Malvinas

251 Eagle Passage to New Island
Nro. 50 Mar Argentino
2536 Port William to Choiseul Sound
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Evolución y crisis
de la soberanía clásica
Mari Estela Domínguez*

espacio

La soberanía es, históricamente,
el máximo contenido jurídico del
espacio. Pero este concepto de soberanía
fue variando conforme se fueron
modificando las ideas políticas sobre
la utilización del espacio ultraterrestre.

*

Comisión Interamericana de Juristas Expertos en Derecho Aéreo y Espacial (CIJEDAE)
Ministerio de Defensa
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imperium

Soberanía vertical
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El origen de la idea de dominio sobre
el espacio aéreo nace en una época en
que los conocimientos cósmicos
sugieren un concepto del espacio
distinto al que prevalece en la
actualidad. A medida que el concepto
de soberanía se aleja del ámbito
terrestre, su valor absoluto pierde
consistencia.
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Perspectiva regional
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Cómo recordar los 30 años
de la recuperación de Malvinas:
No hay soberanía popular
sin soberanía nacional
(y viceversa)
César González Trejo *

*

Ex soldado combatiente en Malvinas
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Como hemos comprobado en las últimas
elecciones, toda una generación de
dirigentes políticos que sólo se
animaron a administrar el orden
imperial y profundizar nuestra
dependencia, quedaron sepultados
definitivamente en un pasado
irredimible.
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Cómo recordar los 30 años de la recuperación de Malvinas:
No hay soberanía popular sin soberanía nacional (y viceversa)

Aportes

Deberemos evitar la trampa de los
provocadores anglófilos, que una vez
más intentarán oponer la democracia y
la defensa de los derechos humanos,
a la defensa de la patria y de los
derechos soberanos.
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Cómo recordar los 30 años de la recuperación de Malvinas:
No hay soberanía popular sin soberanía nacional (y viceversa)
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Sistema de defensa nacional.
Algunos antecedentes
y una propuesta sustentable
sobre la obtención para la defensa.
Carlos A. Barriopedro*

Antecedentes

1

que serían el eje del
desarrollo del país y que el Estado Nacional
debía encarar para luego transferirlas al sec-

* El autor fue Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Gestión Tecnológica para la Defensa, Jefe
de Departamento de Recursos Humanos en la Dirección General de Relaciones Industriales y Subdirector y Director de la Dirección
General de Relaciones Laborales e Institucionales, todas ellas del Ministerio de Defensa.
1
Si bien la Fábrica Militar de aviones fue creada en 1927, es a partir del desarrollo de las ideas de personas como Savio y Mosconi
que se desarrollan los objetivos y la planificación de las industrias de Defensa.
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Los países que llamamos desarrollados
tienen importantes industrias en el
sector de defensa, y han sabido
integrarlas dentro de los planes de
desarrollo industrial, contribuyendo
de esa forma al progreso de
sus respectivas naciones.

Situación actual
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Aportes

Sistema de defensa nacional.
Algunos antecedentes y una propuesta sustentable sobre la obtención para la defensa.

Otro punto importante a tener
en cuenta es la integración con
la ciencia y tecnología, y cómo ésta
(ya sea privada como estatal)
pueda recuperar las inversiones que
se realizan a través de patentes y así
financiar nuevas investigaciones.

Propuesta

60

Aportes

Sistema de defensa nacional.
Algunos antecedentes y una propuesta sustentable sobre la obtención para la defensa.
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Estado y Defensa
El poder de la identidad cultural
y la unión regional
Julián Licastro

63

Estado y Defensa
El poder de la identidad cultural y la unión regional

La verdadera política,
decía Perón,
es la política internacional
más que la política interna;
porque la conducción doméstica
no puede corregir los errores
ni cubrir los vacíos de
la conducción estratégica.
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Opinión

Estado y Defensa
El poder de la identidad cultural y la unión regional

Opinión

En la perspectiva actual
de los sistemas defensivos,
lo territorial nacional y lo
continental latinoamericano
están estrechamente unidos,
como nunca antes desde
los albores de nuestra
independencia.
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Estado y Defensa
El poder de la identidad cultural y la unión regional

Son innumerables las ventajas
de contar en la era
del continentalismo
y del regionalismo, con fuerzas
multilaterales asociadas
por un proceso propio
de integración.
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La guerra de Malvinas fue fabricada por la alianza Reagan-Thatcher

Opinión

A 30 años de la gesta de Malvinas
Presentamos este valioso artículo escrito por el compañero César Trejo,
amigo de nuestra organización, docente de nuestra Escuela de Formación Sindical y miembro del Observatorio Malvinas de la Universidad
Nacional de Lanús, en representación de tantos militantes y estudiosos
de la causa Malvinas que saben que ésta es una bandera del pueblo argentino, aunque algunos cipayos la tiñan de razones indignas.

La guerra de Malvinas
fue fabricada por la alianza
ReaganThatcher
eagan-Thatcher
César González Trejo *

* Ex Soldado Combatiente en Malvinas

68

La guerra de Malvinas fue fabricada por la alianza Reagan-Thatcher

Opinión

...tanto la ex premier británica
como sus discípulos vernáculos,
omiten describir qué grado
de responsabilidad les cupo a los
EE.UU., Gran Bretaña
y demás aliados occidentales
en la trastienda de los golpes
de estado en América Latina
y de la guerra de 1982.
La naturaleza de la dictadura cívico
militar argentina.
la desclasificación de todos los archivos que el Estado Nacional mantiene
en secreto sobre el conflicto bélico del
Atlántico Sur.
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Opinión

Nuestro país no ha efectuado aún
un análisis y una evaluación
político- estratégico-diplomáticoeconómico-social y cultural
sobre el conflicto bélico de 1982,
sobre sus causas profundas
y sus consecuencias fundamentales.

El control occidental sobre
las líneas de comunicación
marítimas de los hidrocarburos.
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La Iniciativa de Defensa Estratégica o
"Guerra de las Galaxias."
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Continuando con este diagnóstico
de valor estratégico, donde la OTAN
resuelve entonces establecer una
base militar permanente
en el Atlántico Sur, surge
la necesidad de entender el porqué
de la elección de Malvinas.
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La trampa estratégica
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Las dos sorpresas estratégicas
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Apro
ximación a la realidad
Aproximación
de la gente en situación de calle
Una propuesta para superar su drama

Ricardo Daniel Pato

INTRODUCCIÓN

2

.

Estas personas, a las cuales se los denominó en los '90 como "Deambulantes"3 homless en EE. UU.; Sin Techos en España, y que hoy se los identifica como "Gente en
Situación de Calle", son aquellos que "flotan" en el sistema social porque han roto los
vínculos que los unían a su comunidad de
origen, como consecuencia de la destrucción
de la sociedad salarial y el debilitamiento de
la protección social4.

1

Este grupo vulnerable, junto a otros sectores marginales, son reflejo de una sociedad caracterizada por un elevado desarrollo
económico y tecnológico, pero incapaz de
ofrecer alternativas para vincular e integrar
socialmente a sus miembros.

A partir de los '80, acentuándose en la
década del '90, instalados definitivamente en
el paisaje urbano, se ha visto desarrollar un
fenómeno preocupante: el crecimiento de "personas adultas de ambos sexos, sin domicilio
fijo y sin posibilidades de acceder a él, sin
ocupación laboral y pocas posibilidades de
obtener trabajo estable, que han perdido el
sentido de pertenencia social, con autoestima

Esta realidad no puede ser analizada
como un proceso aislado, ya que se origina
dentro de un contexto histórico determinado,

1

Haley, Jay, Terapia no Convencional. Las técnicas psiquiátricas de Milyon H. Erikson. Amorrortu Editores, Bs. As. , 1980, Pág. 38.
Villaroel Buscaglione, Sylvia y Bertolino, María Mercedes - El Deambulante. Acercándose a su realidad. Cuadernillo 2 Editorial
SIPAM y Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Bs. As., noviembre de 1999, pág. 13.
3
Para los autores de esta propuesta, la denominación menos estigmatizante es "Deambulantes". Pero lo usamos indistintamente,
dado que a nivel Oficial se ha perdido este término.
4
Cfr. Castel, Robert - La Metamorfosis de la Cuestión Social. Editorial Paidós, Bs. As.-Barcelona-Mexico.
2
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5

.

El "deambulante" es un ser degradado al
máximo en su condición de ser humano. No
es un fenómeno nuevo, pero sí que ha ido
mutando su condición, situación y característica. La realidad socio-económica-cultural

Estas personas, a las cuales se los denominó
en los '90 como "Deambulantes" -homless
en EE. UU.; Sin Techos en España-, y que
hoy se los identifica como "Gente en
Situación de Calle", son aquellos que
"flotan" en el sistema social porque han
roto los vínculos que los unían a su
comunidad de origen, como consecuencia
de la destrucción de la sociedad salarial
y el debilitamiento de la protección social.

le ha afectado. A fines de los '90 se hablaba
de los "Nuevos Pobres" y hoy de "Familias
en situación de calle", caracterizadas por contar con "niños nacidos en situación de calle".
La problemática, en un principio, es abordada desde la solidaridad social por organizaciones relacionadas al culto religioso, luego llega a la agenda pública, donde es recibida con compromiso, pero sin técnicos, ni la
convicción de poder vencer al problema.

5

Estatuto del SIPAM, 3/6/88.
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1) Crónicos:

2) Habitual o recurrente:

3) Nuevo deambulante:

4) Familias7:

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
1. Características tipológicas de los
deambulantes6. Se los diferencian de la siguiente manera:

6

Este capítulo ha sido redactado en base a las conceptualizaciones y observaciones que Villaroel Buscaglione, Sylvia y Bertolino,
María Mercedes, realizan en el opúsculo de ellas citado, a lo que se le ha agregado los comentarios realizados por los funcionarios
del GCBA entrevistados.
7
Esta categoría está aún en construcción desde el abordaje teórico, de quienes vienen trabajando cotidianamente con este
colectivo.
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2. Orígenes del deambulante.
8

:

8

Cfr. Villaroel Buscaglione, Sylvia y Bertolino, María Mercedes, Opúsculo citado.
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El fenómeno de los deambulantes, el ser
humano sin hogar, sin estabilidad laboral e
itinerante, no es un fenómeno nuevo, lo que
se puede corroborar en los testimonios escritos, tal la descripción del Asilo de Mendigos:
"Todos los asilados están allí contentos por
que son personas, que por ciertos defectos
físicos o por ancianidad, se encuentran imposibilitados de ganarse la vida… La llegada
a la mendicidad de viejos e incapacitados para
el trabajo es síntoma de la incapacidad de la
institución familiar para contenerlo, y de la
inexistencia de organismos de seguridad social adecuados"10.
Hay muchos que sufren y no pueden cubrir sus necesidades básicas, ni disfrutar de
unas formas mínimamente dignas de integración social. Quizás lo que duele es no saber
si habrá respuesta en un corto o largo plazo
para este problema.
Nuestra sociedad ha aprendido a no ver a
los pobres, a los marginados e indigentes.
Para muchos no existen, no tienen voz, no
se habla de ellos. Para otros son considerados invisibles, que desaparecerán sin dejar
rastro como un residuo. En un amplio sector
de la sociedad, los pobres son condenados
moralmente, indicándolos como vagos, maleantes, vagabundos, delincuentes, borrachos, cirujas, "crotos", a quienes habría que
perseguir, depreciar y condenar en algunos
casos, si fuera posible, hasta extinguirlos para
que desaparezcan.

EL ABORDAJE DE LOS DEAMBULANTES
EN EL MUNDO
1. Unión Europea11.
12

que se dan
en sus países. A fin de apoyar medidas que
tiendan a resolver esta problemática, se adoptó una Resolución13 basada en la implementación de una política europea de vivienda.
Esta resolución,

Se percibe a una clase dirigente
enmarcada en un sistema socio económico
liberal, cuyo modelo de crecimiento genera
exclusión social y aumenta las desigualda-

9

Cfr. Gobello y Bossio, El Atorrante. Editorial Candil, Bs. As., 1968.
La Prensa, 07/01/1893.
11
La información que se consigna a continuación, que describe la situación del abordaje a la problemática que nos ocupa en los
países europeos, se ha tomado de Volver a Ser - Caritas España Nº 10, diciembre 1997
12
"Sin techo" es una denominación utilizada en Europa para identificar a lo que en nuestro país llamamos "Deambulantes", aunque
también es abarcativo a todo aquel que no tiene vivienda. Se toma para este trabajo lo que identifica con el objeto del mismo.
13
Resolución PE 219.267/FIN del 29/5/97.
10
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9. Italia.
14

.

Se calcula que Europa presenta 3.000.000
de personas consideradas "Sin Techos"15.

10. Luxemburgo.

2. Alemania.
11. Reino Unido.

3. Bélgica.

4. Dinamarca.

5. Francia.
12. España.
16

. Sus objetivos

son:

6. Grecia.
7. Holanda.

17

8. Irlanda.

personas, para colaborar en la recuperación
de su autonomía, de su participación social,
etc.

14

Volver a Ser - Caritas España Nº 10, diciembre 1997, pág. 9.
Caritas España, 2009.
16
Tienen su propia publicación, con el mismo nombre: Programa de Transeúntes y Colectivos Sin Techo.
17
Este es un término al cual no estamos acostumbrados, pero es el que utiliza el documento que se tomó como base de este
capítulo (Volver a Ser - Caritas España Nº 10, diciembre 1997).
15
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.

Continuando con las cifras que muestran
estas ONG's de España, se puede tomar
como significativos los siguientes datos: La
gran mayoría (82%) de las personas sin hogar son varones; casi la mitad (48%) son ex-

18

Caritas España, 2009.
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2015:

19

.

También desde la "Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de Madrid", se viene trabajando con este colectivo, consciente de que
la manifestación más extrema del fenómeno
de la exclusión en las sociedades desarrolladas es la que afecta al colectivo de las personas sin hogar. De allí que viene apoyando,
dentro del ámbito de sus competencias, las
iniciativas destinadas a acercar los recursos
sociales a las personas que mayores dificultades presentan en el ejercicio de sus derechos.
Para establecer las formas de intervención
más adecuadas con este colectivo, se elaboró un estudio fruto del cual es el informe "Personas sin techo en Madrid, diagnóstico y actuaciones"20, presentado en junio de 2003, y
en el que se concluye que los recursos existentes ni eran suficientes ni adecuados para
acoger al nuevo perfil de personas sin hogar
y que estaban poco articulados entre sí, además de concentrados, en su mayoría, en el
municipio de Madrid, proponiendo la
implementación de las siguientes medidas:

19
20

Cfr. Página Web de FACIAM, Caritas y FEANTSA.
Cabrera, Pedro José y Rubio Mª José, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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13. Argentina. Ejemplo de abordaje desde las ONG's.

1) SIPAM22.

23

,
por el contrario, ha marcado un hito importante en la atención de los más necesitados.
Lo común en todos ellos es la presencia
de voluntarios en éste tipo de tareas solidarias. Fueron precisamente éstos los que se
fueron dando cuenta del crecimiento en número de la población que se vuelca a las calles a vivir, la que cada vez demanda más, no
solo comida, ropa, salud, etc., sino profesionalismo, trabajo en equipo, interdisciplinariedad y comunicación entre los distintos servicios que prestan este tipo de atención.

21
22
23

También han desarrollado una guía de recursos que ponen a disposición del Sin Techo.
Cfr. Villarroel Buscaglione, Sylvia y Bertolino, María Mercedes - Esta es Nuestra Historia, Cuadernillo Nº 1 SIPAM, Bs. As. 1999.
Recuérdese la clásica película argentina "Que Dios se lo Pague".
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2) Hecho en Buenos Aires

14. Abordaje desde las instancias gubernamentales24.

24

Las aclaraciones que siguen fueron efectuadas por entrevistas realizadas a: Ministra de Desarrollo Social del GCBA, Lic. Mº
Eugenia Vidal; el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Lic. José Luis Acevedo y su Secretario, Lic. Facundo
Ramos; Directora General de Atención Inmediata Lic. Guadalupe Tagliaferri; Directora Operativa de Emergencia Habitacional, Lic.
Samanta Acerenza; quienes atendieron al autor de este trabajo, en cede del Mº de Desarrollo Social en México 1661; Entre Ríos
1492 y Amancio Alcorta 1405. La información fue complementada con el "Protocolo de Intervención Buenos Aires Presente",
provisto por sus autoridades.
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a) Hogar de tránsito. Objetivo.

Beneficiarios:

Con el transcurso del tiempo el SIPAM
se fue contactando con distintas instancias
gubernamentales, lo que costó
en un principio, porque la problemática
de la "Gente en Situación de Calle",
no estaba en la "agenda política".

25

.

Se podrá observar que la denominación
no es usada desde los organismos públicos,

25
Referencia tomada por el GCBA de Malanca, Patricia (2003). Personas Sin Techo. Algunas consideraciones psicológicas
preliminares en el abordaje del trabajo de calle. Trabajo de investigación coordinado por la Lic. Patricia Malanca, Coordinadora del
BAP. Buenos Aires: Centro de documentación en Políticas Sociales. Pág. 18. Disponible en la Web
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/documentos/documentos/28.pdf
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26

;
27

;

b) Paradores Nocturnos. Objetivo.

28

Beneficiarios.

.

c) Atención para familias en situación
de calle. Objetivos
Teléfonos y lugar de contacto.

26

Originariamente era gestionado por el SIPAM
Tiene dos Hogares.
28
También existen Hogares para Personas en Situación de Calle con Discapacidad, pero no son de demanda espontanea sino con
evaluación previa. Por prudencia no se los incluye en este listado.
27
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d) Buenos Aires Presente (BAP). Objetivo.

Beneficiarios.

Teléfonos y lugar de contacto.
Línea gratuita
108 de Atención Social Inmediata.
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Beneficiarios.

e) Línea 108 - Atención Social Inmediata.
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1492. Una polémica estéril
José Luis Muñoz Azpiri (h) *

* Académico de Número. Instituto Nacional de Investigaciones Históricas "Juan Manuel de Rosas".
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la Corona decidió interrumpir toda
guerra de conquista en el Nuevo Mundo
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1492. Una polémica estéril.
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La codicia generó la aventura ultramarina,
la misma que impulsa todas las
expansiones geográficas -incluida la de los
grandes "imperios" americanos- pero
fueron Drake y Raleigh los que robaron
el oro de Indias para fundar bancos
y sentar las bases del mercantilismo
capitalista.

95

1492. Una polémica estéril.

Testimonios

96

1492. Una polémica estéril.

Testimonios

La
conquista de México no fue tanto una conquista, como el resultado de una revuelta
de las poblaciones sometidas.

97
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Nunca sabremos cuál habría sido
la evolución propia de las civilizaciones
indígenas sin interferencias extrañas.
Tampoco sabremos nunca cuál habría sido
la de la Iberia de Viriato, o la Galia de
Vercingetorix sin la conquista romana,
como tampoco las de las culturas
americanas absorbidas por la expansión
inca y azteca.
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No critico a estos plumíferos
por izquierdistas, a fin de cuentas
Lenin lo consideraba una enfermedad
infantil, simplemente los acuso
de ignorantes.
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El presente artículo es un fragmento de la presentación realizada por alumnos de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de San Martín
en convenio con la Unión del P
ersonal Civil de la Nación, como cierre del
Personal
Seminario Gestión y Economía de la Cultura, dictado por la Lic. Sandra
Dall'Asta.
El grupo integrado por Adolfo Gustavo Barros, Liliana Calvo, María Isabel
Echazú Ribero, A
driana Luque, Gladis Migoya trabajó "Martín F
ierro en el
Adriana
Fierro
cine" para investigar la presencia de la obra de José Hernández en las Industrias Culturales.

José Hernández
gentina
en la cultura ar
argentina

102

José Hernández en la cultura argentina

Testimonios

1

Mientras la tradición gauchesca se entretenía aún con lo anecdótico y lo pintoresco,
Hernández apuntaba al retrato de lo que había de esencial y universal en el hombre y el
mundo pampeanos. Pero, al mismo tiempo,
hay un programa político detrás de su creación: escribe en defensa de los gauchos, de
sus valores humanos y sociales, de su derecho a ser como son. Hernández era testigo
de que los políticos liberales en posiciones
de poder habían convertido al gaucho en el
gran obstáculo en la lucha por la civilización,
el progreso y los valores europeos que debían ser los de la Argentina moderna.
Quien, tal vez, comprendió como nadie la
esencia de lo que representaba El gaucho
Martín Fierro es Jorge Luis Borges en su apócrifa- Biografía de Isidoro Tadeo Cruz, que
finaliza así:

5

Antonio Pagés Larraya, (1971) Unamuno y la valoración crítica del "Martín Fierro" - Centro Virtual Cervantes
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2

destinados a las labores
en radio y televisión, toda una síntesis entre
frivolidad y lobby empresarial mediático utilizando este símbolo del sufrimiento de los
sectores populares en nuestro país.

FILMOGRAFÍA

2

El 9 de junio de 1959, diez periodistas dedicados a la crítica y la información de radio y televisión, se reúnen en la sede de
Argentores, situada en Pacheco de Melo 1820 y deciden fundar una entidad que los agrupe. Por unanimidad, Manuel Ferradás
Campos fue designado primer presidente de la flamante Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas. El acto,
que cuenta con la presencia de la bailarina Argentinita Vélez, concluye pasada la medianoche. A fines de ese mismo año, en el
Teatro Nacional Cervantes, se formalizó la primera entrega del premio. Para este caso se aceptó una estatua del escultor Perlotti
llamada "El gaucho", obra artística que pesaba más de dos kilos. Se distinguió sólo la labor televisiva, por entonces focalizada en
Canal 7, única televisora de aquellos tiempos.
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Nobleza Gaucha

La vuelta de Martín Fierro

Los hijos de Fierro
Martín Fierro

Martín Fierro
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Martín Fierro

Martín Fierro, el ave solitaria
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Martín Fierro: la película

PELÍCULAS ARGENTINAS CON MAYOR NÚMERO DE ESPECTADORES
PUESTO

TÍTULO

ESPECTADORES

AÑO

1

Nazareno Cruz y el lobo

3.400.000

1975

2

El Santo de la espada

2.600.000

1970

3

Juan Moreira

2.500.000

1973

4

Martín Fierro

2.400.000

1968

5

El secreto de sus ojos

2.330.000

2009

6

Manuelita

2.320.000

1999

7

La tregua

2.200.000

1974

8

Camila

2.160.000

1984

9

Patoruzito

2.150.000

2004

10

La Patagonia rebelde

2.100.000

1974

Las cifras son de archivos del INCAA y consultoras privadas desde 1966 y hasta 2009. Probablemente en
algunos casos como en El secreto de sus ojos aumentarán los espectadores u otras producciones entrarán en
las 10 más vistas.
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REFLEXIONES FINALES

FUENTES CONSULTADAS:
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Integración regional en materia
de defensa: el caso del Consejo
de Defensa Suramericano
Javier F. Liaño*

* Coordinador de Políticas de Transporte Automotor de Cargas, Subsecretaría de Transporte Automotor.
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Informe de Coyuntura
1º Semestre de 2012
Armando Fastman*

* Economista, Secretario de Profesionales Delegación INTI, UPCN.
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Coyuntura

Aunque los medios hegemónicos de prensa
locales lo omiten, la consecuencia de
la política económica,
son las guerras comerciales ejercidas
por los gobiernos que tienen alguna
preocupación por la suerte
de sus economías y sus pueblos.

116

Informe de Coyuntura
1º Semestre de 2012

Coyuntura

ARGENTINA

117

Informe de Coyuntura
1º Semestre de 2012

Coyuntura

La sintonía fina, el debe del Gobierno
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A pesar de la lluvia...
Sandra Dall´Asta*

* Secretaría de Cultura, Publicaciones y Capacitación UPCN Seccional Capital Federal.
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